Acogida de niños abandonados.29-06-1790. Bautismo de Petra Paula, de padres desconocidos. “… que en el día 27 de
dicho mes y año, como a la una de la noche, se puso en la portería del Convento de
San Francisco de esta misma Villa, por un hombre al parecer con vestido negro, que
puesto a caballo dio voces a las ventanas del dormitorio diciendo recogiesen en
caridad a una criatura, que allí dejaba, y habiéndolas oído un donado del mismo
Convento y notado saliendo a la ventana de su celda que el tal hombre echó a huir con
la caballería, bajó y recogió la niña, que halló envuelta en una vara de lienzo blanco sin
repulgo alguno y un poyal de lana blanca y negra, roto y viejo y atada una cinta de
estambre de lana verde en la mano y pie derechos, como de una cuarta de larga cada
una de dichas cintas, y habiéndola entrado en dicho Convento fue bautizada por el
Padre Fray José Villalón, vicario del Convento. Y como a las seis de la misma mañana
de orden del guardián de dicho Convento se remitió al corregidor de esta Villa, … Se
formó por la Justicia el auto de oficio correspondiente ante José Herizo, escribano de
esta Villa y Tierra, y se remitió de lugar en lugar con despacho de la misma Justicia a la
casa de Expósitos de Segovia, …” S María, libro bautizados 1721-1815, folio 140b.
21-08-1790. Bautismo de Magdalena, de padres desconocidos. “… a quien en el día de
ayer en su noche pusieron en la portería del Convento de San Francisco de esta
misma Villa, con una camisa muy vieja, un poyal rayado de listas negras y blancas y un
denguecillo muy viejo encarnado, y al dicho poyal cosida una cédula, que decía lo
siguiente: estoy bautizada con agua de socorro y sin las ceremonias de la Iglesia, me
llamo Magdalena y por albergue de mi cuerpo me puso la caridad una mantilla de poyal
y por arropadura una que es encarnada y todo viejo. Nací el día 15 de agosto de 1790.
Por el Padre Guardián de dicho Convento se remitió a la Justicia de esta Villa, por
quien se formó auto de oficio ante José Herizo, escribano de élla, y con el despacho
correspondiente se envió de lugar en lugar a la casa de Expósitos de Segovia …” S
María, libro bautizados 1721-1815, folio 141.

27-03-1797. Bautismo de urgencia de un niño encontrado en la puerta de la iglesia del
Convento. Murió debido a la inclemencia. S Miguel, libro bautizados 1788-1851, folio 29b.
28-03-1797. Entierro en San Miguel de un niño, que se halló pendiente de las puertas del
Convento de San Francisco. S Miguel, libro difuntos 1779-1852, folio 49.
17-11-1799. Bautismo de Gertrudis, de padres desconocidos, encontrada en el
Convento de San Francisco. S María, libro bautizados 1721-1815, folio 162.
18-04-1809. Bautismo de Vicente, de padres desconocidos, recogido en el Convento
con un papel, que decía tener agua de socorro. S Miguel, libro bautizados 1788-1851, folio 57b.
11-08-1826. Bautismo de Tiburcia, hija de padres desconocidos. “… se halló de noche
colgada del cordel de la campanilla, que tienen en su portería los RR. PP. del
Convento de San Francisco extramuros de esta Villa, …” S María, libro bautizados 1816-1850, folio
28b.

26-12-1827. Bautismo de Estefanía, niña abandonada en la portería del Convento. Una
persona llamó al Convento y desapareció al oir ruido. S Miguel, libro bautizados 1788-1851, folio 102.

